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Título del Curso : Laboratorio de Redes de Comunicación de Data 

 

Codificación : TEEL 4009 

 

Créditos : Uno (1) 

 

Horas Contacto : Tres (3)  

 

Pre-requisitos : TEEL 3201 Circuitos Digitales  

  TEEL 3203 Laboratorio de Circuitos Digitales 

 

Co-requisitos : TEEL 4006 – Redes de Comunicación entre Computadoras 

 

Descripción del curso : Estudio y práctica de experimentos y proyectos sobre el funcionamiento de los 

diferentes componentes y sistemas estudiados en el curso Redes de Comu-

nicación de Data. Uso del instrumento “protocol analyzer” para analizar 

tráfico, colisiones, y alarmas en redes de comunicación de data. Presentación 

y discusión de técnicas de cableado. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEEL 4009 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Utilizar el instrumento protocol analyzer, tomar medidas de tráfico e 

interpretar los resultados. 

 

2. Configurar los puertos de un switch, configurar VLANs, asignar IP address, 

asignar privilegios de acceso a un switch, definir los parámetros del 

algoritmo spanning tree en un switch, y recopilar estadísticas de tráfico en 

un switch. 

 

3.  Configurar routers, filtrar paquetes de data, asignar IP address, hacer 

subnetting, configurar operación de bridging, implementar network address 

translation. 

 

 

Bosquejo de Contenido del Curso y Distribución del Tiempo 

 

Laboratorio    Tiempo 
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       1.   Cableado de redes locales  3 horas 

 

       2.  Uso y configuración del protocol analyzer   6 horas 

 

       3.   Análisis estadístico del tráfico en una red   9 horas 

 

       4.  Configuración de switches 12 horas 

 

       5.  Configuración de routers 12 horas 

 

  6.   Exámenes    3 horas 

 

    Total de horas contacto 45 horas 

 

 

Técnicas instruccionales : Los estudiantes aprenderán a preparar y probar patch cables. Se enfatizará el 

uso apropiado del instrumento protocol analyzer y la configuración de 

switches y routers.  Se utilizarán conferencias para la discusión de la teoría, y 

demostraciones utilizando los instrumentos y equipos. Los estudiantes, desde 

sus estaciones, tendrán la oportunidad de configurar el protocol analyzer, 

medir tráfico e interpretar los resultados. Además, desde sus estaciones, los 

estudiantes serán capaces de configurar switches y routers. Una serie de 

preguntas guía les orientarán y servirán de práctica para utilizar los equipos y 

realizar las configuraciones. Los exámenes serán orales e individuales, 

requiriendo el uso y configuración de los equipos. 

 

Recursos mínimos : Se cuenta con probadores de cables, cables de redes, pinzas y otras 

herramientas, salón de laboratorio equipado con computadoras, instrumentos 

protocol analyzers y equipos switches y routers. Estas actividades son 

reforzadas con experiencias en el curso co-requisito TEEL 4006 Redes de 

Comunicación de Data. 

 

 

Técnicas de evaluación: La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

 

 Dos exámenes parciales prácticos   60 % 

 Participación y asistencia   10 % 

  Examen final   30 % 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 
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La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de calificación : Escala de calificación acordada por el Departamento de Electrónica: 

 

100-90 A 

89-80 B 

70-65       C 

69-60       D  

59-0 F 

 

Bibliografía: 

  

Texto: Notas del profesor 
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